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Parroquia Don Rúa celebra
fiesta de San Juan Bosco
b Este 31 de enero se celebra la fiesta del santo de los jóvenes
b Hoy habrá dos misas de recordación y serenata en honor a Don Bosco
Georgina Vividor
comunidades@eldiariodehoy.com

Don Bosco dedicó su vida al servicio de los jóvenes más
necesitados. Su obra ha perdura hasta ahora. FOTO EDH / ARCHIVO

La parroquia María Auxiliadora (Don Rúa) está se encuentra celebrando la fiesta
en honor de San Juan Bosco
(1815-1888).
La celebración comenzó el
pasado 22 con una novena en
la que se ha contado con las
prédicas a cargo del sacerdote
salesiano René Guzmán.
Parahoylasmisasseránalas

7:00 a.m. y 5:00 p.m. Esta actividad será animada por la
pastoral de Catequesis y en
ellas se hablará sobre “el sacerdote de los jóvenes”.
Posteriormente se dedicará
una serenata al honor al santo, para luego dar paso a la
fiesta este 31 de enero.
El martes habrá santas eucaristías a las 4:00 p.m. y
6:00 p.m., esta última oficiada por el Arzobispo Metropolitano de San Salvador,

monseñor José Luis Escobar.
Las misas serán transmitidas en Radio Luz (97.7 FM) y
Radio María (107.3 FM).
Para culminar la fiesta, este
martes habrá un espectáculo
de fuegos artificiales a partir
de las 7:00 p.m.
Dentro de las actividades
especiales de la festividad se
ha contado con las “Noches
Don Bosco” en las que familias enteras han podido disfrutar y conocer de primera

mano la obra que este santo
desarrolló en favor de los jóvenes más necesitados.
También se ha contado con
la participación de diversas
comunidades parroquiales,
entre ellas: la Unión Apostólica Divino Niño, Cristo Joven, Misioneros de Jesús y
otras. Además, se estrenó el
sábado anterior el Musical
dedicado a la Madre Teresa de
Calcuta, con la participación
de jóvenes de la parroquia.

